DARLINGTON ELEMENTARY-MIDDLE SCHOOL
2017-18 Lista de Útiles Escolares – Grados 7-8
Queridos Padres:
Cada año hay útiles escolares que necesita cada estudiante para prepararse para el nuevo año escolar. Por abajo se puede
encontrar la lista de útiles escolares que su hijo va a necesitar para el año escolar 2017-18. Cada elemento que se trajo a la
escuela debe estar claramente marcado con el nombre del estudiante. Además, maestros de kinder-8 grado prefieren que
Trapper Keepers no ser utilizados, ya que no caben en los escritorios y casilleros. Gracias por su cooperación y apoyo
continuado.

Septimo Grado
1 caja de (24) lápices de colores
(Prang o Crayola)
1 caja (24) marcadores lavables
(prefiere Crayola)
1 caja de crayones (24) (prefiere Crayola)
1 paquete de Sharpies coloridos
2 barras de pegamento
2 gomas de borrar (rosa)
1 tijeras
Varios lápices regulares # 2
Varios bolígrafos de azul, negro, y rojo (no
plumas de gel)
3 "Sharpie" línea fina negro
2 "Sharpie" ultra-fino negro
7 cuadernos de espiral
7 carpetas
1 regla con marcas estándares y métricas
3 cajas grandes de kleenex para la clase
1 calculadora científica
3 cubiertas grandes para los libros
2 resaltadores de colores diferentes
2 paquetes de 100 2x2 notas Post-it
2 cuadernos de composición
1 paquete de 4x6 tarjetas de nota
1 compas/protractor
1 par de audifonos
1 paquete de 4 marcadores Expo
Agenda de Tarea **

Octavo Grado
1 caja de (24) lápices de colores
(Prang o Crayola)
1 paquete de (24) marcadores
lavables (prefiere Crayola)
1 caja de crayones (24) (preferir
la marca Crayola)
1 paquete de Sharpies coloridos
1 botella de pegamento
3 "Sharpie" línea fina negro
2 "Sharpie" ultra-fino negro
1 sacapuntas pequeño
1 tijeras
2 gomas de borrar (rosa)
Varios bolígrafos, lápices y
borradores (NO cajas de lápices,
por favor!)
7 cuadernos y carpetas separadas
para cada clase
1 Regla
3 paquete de 3x5 fichas lineadas
2 paquete de 100 2x2 notas Post-it
3 cajas grandes de Kleenex para
la clase
1 calculadora
2 cuadernos de composición
2 barras de pegamento
2 resaltadores
Tapas de libros (por favor no
colores oscuros)
Agenda de Tarea **

Útiles necesarios para Phy.Ed:
Grados K-3: Grados K-3 no
cambian de actividad, pero sí
necesitan un zapato de gimnasio de
calidad para las actividades.
Grados 4-8: Grados 4-8 están
obligados a cambiarse en un
uniforme de la clase para la
actividad de interior o al aire libre.
1. Pantalón corto, camisa,
calcetines, buenos zapatos de
gimnasia, sudaderas, toallas, y un
palo o desodorante roll-on.
2. La ropa de la clase de Phy. Ed
no son para llevar fuera de Phy.
Ed. excepto para el atletismo
después de la escuela o electivos.
3. Los armarios y cerraduras se
emitirán a los estudiantes en los
grados 4-8. Esto es propiedad de la
escuela y será tratada con respeto.

** Se pueden comprar los
agendas para la tarea en la oficina
de la escuela después del 15 de
agosto
(1 libro cada semestre)

